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1. Introducción

Los aceites esenciales son los líquidos sutiles,
aromáticos y  potentes ex traídos por destilación de flores,
semillas, hojas, tallos, cortezas y  raíces de hierbas, arbustos,
arbustos y  árboles. El uso de aceites esenciales como agentes
de curación se remonta a los tiempos bíblicos. De hecho, la
Biblia contiene cerca de doscientas referencias a estos preciosos
aceites. Se han utilizado a trav és del tiempo con fines
terapéuticos y  aromaterapia.

Los aceites esenciales son un recurso natural y  de
gran alcance para la curación y  apoy ar el bienestar emocional y
físico del cuerpo. No sólo huelen aceites esenciales celestial,
también reparar, a niv el celular, todo, desde los cortes y
rasguños a las alergias a las náuseas a la depresión. De hecho,
los efectos curativ os de los aceites esenciales pueden ser
completamente profunda a niv el físico, mental, emocional y
espiritual. Siga ley endo para aprender a aprov echar el poder de
estas sustancias incre bles.





2. ¿Cuáles son aceites esenciales?

Un aceite esencial es un líquido muy concentrado
que contiene el "aceite" o la esencia de v arias plantas. Los
aceites esenciales son cuidadosamente ex traídos de v arias
partes de ciertas plantas terapéuticos. El líquido ex traído se
destiló entonces típicamente para purificarlo. El proceso de
ex tracción por lo general implica v apor, pero los aceites
esenciales a v eces se ex trae por la ex presión o la ex tracción
con disolv ente.Es importante tener en cuenta que el proceso
utilizado para destilar un aceite tiene un efecto significativ o sobre
la calidad del aceite. Esos aceites que son más cuidadosamente
destilada y  conserv adas serán de la más alta calidad y  hacer
que el may or beneficio para el usuario.

Curiosamente, los aceites esenciales no son
necesariamente "aceites" técnicas pero comparten muchas de
las características de los aceites, tales como la mala solubilidad
en agua. Los aceites esenciales no son lo mismo que los aceites
de fragancia o perfume. Aceites de la fragancia y  perfume son
sintéticos y  no ofrecen las v entajas terapéuticas de los aceites
esenciales deriv ados de plantas.





3. Una palabra de advertencia

Los aceites esenciales son naturales y  saludables,
pero eso no significa que no pueden ser mal utilizados. Hay
algunos puntos de precaución clav e que usted debe tener en
cuenta cuando se trabaja con aceites esenciales.





seres humanos. Así que no hay  adición de aceite esencial a la
comida de su gato o el champú de su perro y  tener cuidado de
guardar sus aceites esenciales fuera del alcance de sus
animales domésticos.





No utilice aceites esenciales si usted está
embarazada. Dado que las mujeres embarazadas a menudo
reportan una may or sensibilidad a los olores, gustos y
reacciones en la piel, los aceites esenciales pueden causar
malestar inesperado para ellos. Ev ite el uso de aceites
esenciales en bebés menores de 3 meses de edad. Cuando el
uso de aceites esenciales en los niños pequeños, la lav anda, la
manzanilla y  del árbol del té es más seguro, pero aún debe ser
diluido con aceite portador y  se utiliza en pequeñas cantidades.





El almacenamiento de los aceites esenciales

Los aceites esenciales son muy, muy  concentrado y,
por tanto, deben utilizarse con moderación. Debido a esto, es
posible que le llev ará mucho tiempo para v aciar una botella. Por
suerte, los aceites esenciales se mantendrá durante 5 a 10 años,
así que una botella, literalmente, podría durar una década. (La
ex cepción: los aceites cítricos que sólo puede durar un año o
dos).

Para mantener los aceites esenciales fresco y
potente, los almacenan en botellas de v idrio oscuro (ellos
probablemente y a ser env asados   en los) y  lejos del calor o la
luz solar directa o en frío.





Las sustancias naturales, como aceites esenciales,
por otra parte, son fácilmente metabolizados por el cuerpo. De
hecho, su cuerpo sabe ex actamente cómo tratar con ellos y  se
nutre de ellos. Después de un aceite esencial realiza su función
natural de curación, que se desplaza hacia el hígado y  los
riñones y  se muev e fácilmente y  suav emente fuera del cuerpo,
sin que se adhiera a div ersos tejidos como las drogas sintéticas
lo hacen.

Todos hemos oído acerca de los efectos secundarios
desagradables a menudo v inculados a las drogas sintéticas. A
v eces, los efectos secundarios parecen causar tantos problemas
como las propias condiciones que se pretendía tratar. Está claro
que las drogas desintox icar el cuerpo y  realizar tareas de una
sola dimensión que causan estragos en los sistemas corporales.
Las drogas alteran el equilibrio del cuerpo e interfieren con su
función natural. Los aceites esenciales, por otro lado,
desintox icar. Los aceites esenciales refuerzan el sistema
inmunológico y  el equilibrio del cuerpo. Los aceites esenciales
atacan sólo las bacterias dañinas, permitiendo que la flora
amigable naturales y  v itales del cuerpo para prosperar. Los
aceites esenciales contienen la inteligencia natural de una planta,
un ser v iv o, con la capacidad de sanar y  restaurar. Los aceites
esenciales se alimentan del cuerpo con la v erdad, mientras que





5. ¿Cómo utilizar los aceites esenciales

Los aceites esenciales penetran en el cuerpo de tres
maneras principales de la aplicación sobre la piel (tópica),
inhalación o ingestión.Dentro de cada uno de estos tres puntos de
entrada, hay  muchos tipos diferentes de métodos de aplicación.
La metodología que utilice dependerá del efecto deseado (por
ejemplo, el tratamiento de problemas de la piel por lo general
implica una aplicación tópica, mientras que los síntomas del
estado de ánimo son más a menudo dirigidas por inhalación) y  el
aceite esencial que está utilizando. Una v ez más, antes de
ingerir un aceite esencial, asegúrese de que el aceite es GRAS y
antes de aplicar un aceite tópicamente, diluy a con un aceite
portador. Si no está seguro acerca de qué método usar, por fav or
consulte con un aromatherapist ex perimentado.





agua en una pequeña botella de spray, agite, luego rociar en el
aire y  respirar.





Los métodos más comunes de aplicación tópica
incluy en masajes, aplicación localizada, comprimir, hacer
gárgaras, baños, y  la adición de los aceites esenciales para un
producto ex istente.

Masaje. Añada aceite esencial para su aceite
portador fav orito a una concentración del 3% (no más de 3 gotas
por cucharada de aceite portador) y  aplicar sobre la piel con
mov imientos suav es. Se podría aplicar a todo el cuerpo o sólo
en el área afectada.

Aplicación Spot. Mezclar 1-3 gotas de aceite
esencial en 1 cucharada de aceite del portador o de aloe v era y
se aplica al lugar con necesidad.

Comprimir. Llene un recipiente con agua. Si el
propósito de la compresa es para relajarse y  / o aumentar la
circulación, utilice agua tibia.Si el propósito de la compresa es
dinamizar y  / o aliv iar la inflamación, la utilización de agua fría.
Añadir 3-5 gotas de aceite esencial en el agua y  agitar
enérgicamente. Sumerja una toalla pequeña en el agua, escurra,
y  se aplican a la zona necesitada. Repita este proceso 3 v eces
más. Deje la última compresa en su sitio durante 5 minutos.

Bath. Añadir 20 a 40 gotas de aceite esencial al agua





Uso Interno

Antes de utilizar un aceite internamente, debe
asegurarse de que (1) el aceite está certificado como GRAS
(generalmente considerado como seguro) por la FDA (marque
aquí ) y  (2) que es cien por ciento natural y  puro y  no adulterado
por productos químicos o pesticidas. Rev ise la etiqueta del aceite
o de la página w eb de la empresa para saber si el aceite
contiene aditiv os sintéticos o cualquier otro tipo de aceites
esenciales y  si es en realidad deriv a enteramente de las
especies de plantas reclamados.

Una v ez que esté satisfecho de que el aceite es
seguro ingerir, hay  una serie de formas internas que puede
utilizar un aceite esencial con seguridad. Se podría añadir una o
dos gotas de aceite a un v aso de agua o té. Usted puede colocar
una gota directamente debajo de la lengua.También se puede
cocinar con aceites esenciales. El poder terapéutico del aceite se
reducirá en el calor de la cocina, pero el petróleo seguirá
ofreciendo marav illoso sabor a sus alimentos.





Antiséptico y Antiviral

Aceite esencial de eucalipto. El aceite de eucalipto
es un potente aceite antiv iral y  antibacteriano. Añadir unas gotas
a un recipiente con agua o v apor de un v aporizador para inhalar
puede ay udar a desinfectar y  limpiar tanto las fosas nasales y
los pulmones. Utilice por v ía tópica o por inhalación.

Aceite de árbol de té. Como el aceite de eucalipto,
aceite de árbol de té es un poderoso antibacteriano, antifúngico y
antiséptico aceite.También se puede utilizar como un tratamiento
de acné cuando se mezcla con aceite de coco o gel de aloe
v era. Para un natural, producto de limpieza, mezcle dos
cucharadas de aceite en dos tazas de agua. Utilice por v ía tópica
o por inhalación.

Limón y aceites esenciales de naranja. Limón y
aceites esenciales de naranja prov enir de las propias cáscaras y
tienen muy  poderosas propiedades antimicrobianas que
destruy en las bacterias patógenas, v irus y  hongos. Utilice por
v ía tópica o por inhalación.

Albahaca Aceite Esencial. Basil es anti-infecciosos
y  anti-bacteriano. Se puede utilizar por v ía tópica y  por inhalación
e incluso se puede utilizar en la cocina o tomado internamente





La relajación y el sueño

Aceite esencial de lavanda. El aceite de lav anda
es probablemente el más conocido de los aceites esenciales (y
el aceite de mi muy  fav orito), y  por una buena razón. Es
marav illoso para promov er la relajación y  el sueño. Trate de
añadir unas gotas a la bañera o en la almohada para ay udar a
relajarse y  conciliar el sueño. También funciona muy  bien como
un inhalante y  se puede aplicar directamente a la piel sin ningún
aceite portador.

Manzanilla romana aceite esencial. Este aceite
tiene una hermosa, aroma fresco y  es bien conocido por su
capacidad para ay udar a relajarse. Utilizar de forma tópica o
como un inhalante.

Clary sage aceite esencial. Aceite de salv ia Clary
tiene una, de nuez dulce fragancia, algo herbáceo. Clary  sage es
calmante en el sistema nerv ioso, en particular en los casos de
depresión, el estrés, el insomnio y  la tensión. Este aceite puede
ser muy relajante y  se debe ev itar la hora de consumir alcohol,
y a que puede ex agerar los efectos del alcohol. Grande como un
inhalante o para el tratamiento tópico.

Neroli aceite esencial. Aceite de Neroli es muy





Las alergias y la sinusitis

Aceite esencial de eucalipto. El aceite de eucalipto
ay uda con la tos, asma, infecciones de garganta, sinusitis y
condiciones catarrales.Aliv ia la inflamación y  aliv ia el moco, la
limpieza de la cabeza de la congestión de los resfriados y  la
fiebre del heno. También es muy  beneficioso para problemas
tales como bronquitis, asma, resfriados, laringitis, halitosis,
infecciones de la garganta y  la tos ferina. Utilice como un
inhalante o tópica.

Aceite esencial de menta. El aceite de menta es
hace marav illas sobre los trastornos respiratorios generales, así
como la tos seca, congestión nasal, asma, bronquitis, neumonía,
la tuberculosis y  el cólera. Utilice por v ía tópica, internamente, o
como un inhalante.

Aceite esencial de romero. Para el sistema
respiratorio, el aceite de romero es eficaz para el tratamiento del
asma, la bronquitis, la sinusitis y  la tos ferina. Utilizar de forma
tópica o como un inhalante.

Aceite de árbol de té. Además de las propiedades
anti-infecciosas magníficas de aceite de árbol de té, también es
muy  eficaz para ay udar a despejar la congestión bronquial,





La tos y frío

Aceite esencial de eucalipto. Eucalipto es un
aceite de gran alcance que es ideal para la tos y  los resfriados.
Añadir unas gotas a un recipiente con agua hirv iendo o un
v aporizador para inhalar puede ay udar a desinfectar y  limpiar
tanto las fosas nasales y  los pulmones. Utilice por inhalación.

El incienso aceite esencial. Este aceite es muy  útil
para aliv iar la tos. Me gusta frotar una gota en el pecho junto con
algunos problema de v apor cada v ez que tengo una tos o
congestión del pecho que me parece que no puede patear. Uso
por inhalación o por v ía tópica.

Aceite esencial de menta. El aceite de menta es
conocida por su capacidad para reducir o prev enir un resfriado,
tos o fiebre. Utilice internamente, tópica o por inhalación.





Rasguños, picaduras, heridas y picaduras

Aceite esencial de lavanda. El aceite de lav anda
tiene propiedades antiv irales y  antibacterianas, que pueden
reducir el tiempo de curación de rasguños, picaduras,
quemaduras y  picaduras. No requiere un aceite portador, y  se
puede aplicar directamente a la zona afectada.Obv iamente, el
uso tópico sería el método de tratamiento más efectiv o aquí.

Aceite de árbol de té. Aceite de árbol de té es un
poderoso antibacteriano, antifúngico y  antiséptico aceite. Sólo
unas pocas gotas mezcladas con un aceite portador es todo lo
que necesita para ay udar a tratar y  desinfectar cortes,
raspaduras y  picaduras de insectos. (Nota al margen: se mezcla
con aceite de coco o de gel de aloe v era para un gran
tratamiento del acné). Use tópicamente.

Manuka aceite esencial. Este aceite es ideal para el
tratamiento de los cortes y  arañazos gracias a sus cualidades
antifúngicas. Se promuev e la curación más rápida de la piel. Use
tópicamente.

Manzanilla romana aceite esencial. Aceite de
manzanilla es alta en bisabolol que promuev e la granulación
(cicatrización) y  también es un gran regenerador de tejidos, por





Erupciones y la irritación de la piel

Manzanilla romana aceite esencial. Este aceite es
un potente anti-inflamatorio, por lo que es la elección ideal para,
piel roja, inflamada o sensible propensa al acné. Es mucho más
suav e que el aceite de árbol de té, por lo que este bactericida es
una buena opción para la piel delicada e incluso se puede utilizar
con un aceite portador antibacteriano, como el aceite de coco
para ay udar a tratar y  aliv iar erupciones eczema. Use
tópicamente

Aceite esencial de incienso. Muy  usado en los
tiempos b blicos, este aceite ay uda a otros aceites para trabajar
en niv eles más profundos para proporcionar una curación más.
El incienso se conoce para ay udar a combatir la inflamación de
la piel y  erupciones cutáneas. Use tópicamente.

Aceite esencial de ciprés. El aceite de ciprés es
anti-inflamatorio y  antiséptico, por lo que es una herramienta
eficaz para combatir las irritaciones de la piel. Use tópicamente.

Aceite esencial de Helichrysum. Este aceite es
altamente anti-inflamatorio y  ex tremadamente calmante. Su
regeneración y  el dolor reduciendo propiedades, junto con sus
efectos analgésicos, hacen que sea un tratamiento eficaz para





El Alivio del Dolor

Clavo de olor aceite esencial. El aceite de clav o
es un gran tratamiento para contusiones, quemaduras y  cortes,
manteniendo a ray a la infección y, como un analgésico. Ay uda
con dolor de muelas, llagas en la boca, el reumatismo y  la
artritis. Utilice por v ía tópica o por inhalación.

Aceite esencial de menta. El aceite de menta es
eficaz para aliv iar el dolor en los casos de dolor de muelas, dolor
de pies, reumatismo, neuralgia, dolores musculares y  períodos
menstruales dolorosos. Utilice por v ía tópica, interna o por
inhalación.

Aceite esencial de manzanilla. Aceite de
manzanilla (Roman o alemán) es bien conocido por sus
propiedades anti-inflamatorias eficaces.Ay uda a aliv iar el dolor
muscular y  los espasmos, dolor de espalda, dolores de cabeza
y  el dolor causado por el síndrome premenstrual. Use
tópicamente, internamente, o por inhalación.

Mejorana aceite esencial. Este aceite tiene
propiedades sedantes. Aceite de Mejorana ay uda a aliv iar el
dolor muscular y  los espasmos, rigidez, el reumatismo, la
artrosis y  la migraña. Utilice por v ía tópica, internamente, o por





Dolores musculares

Pomelo aceite esencial. Aceite de pomelo es un
marav illoso tratamiento para la fatiga muscular y  rigidez,
mientras que también estimula el sistema linfático y  despejar el
cuerpo de tox inas. Use tópicamente o internamente.

Abeto de aceite esencial. El aceite esencial del
árbol de abeto ha sido utilizado con éx ito para aliv iar los
síntomas de la artritis, el reumatismo, el dolor de espalda, dolor
en los huesos y  la ciática. Abeto de aceite esencial también
puede estimular las glándulas suprarrenales, que ofrece un
impulso a todo el cuerpo.

Aceite esencial de lavanda. El aceite de lav anda
es un tratamiento muy  amados por tensión muscular y  v arios
calambres. Utilice por v ía tópica o por inhalación.

Mejorana aceite esencial. Conocida como la
"hierba de la felicidad", la mejorana tiene fuertes propiedades
sedantes. El aceite hace un gran trabajo en el tratamiento de la
rigidez, espasmos musculares, migrañas y  dolor de la artritis.
También relaja eficazmente los grupos musculares inv oluntarias,
incluy endo el corazón, diafragma y  colon. Use tópicamente o
internamente.





Dolores de estómago y náuseas

Aceite esencial de menta. Para el sistema
digestiv o, el aceite de menta es eficaz para una v ariedad de
dolencias, y a que estimula la v esícula biliar y  la secreción de la
bilis. Se utiliza para los cólicos, calambres, dispepsia, colon
espástico, flatulencia y  náuseas. El aceite de menta también
aliv ia la indigestión y  aliv ia los síntomas del síndrome del
intestino irritable. Utilice internamente o por inhalación.

Aceite esencial de naranja. El aceite de naranja es
un carminativ o, lo que significa que ay uda a eliminar el gas de
los intestinos. Los bioflav onoides cítricos en la ay uda de naranja
para relajar la pared abdominal para mejorar la digestión y
ay udan a eliminar el gas. Este aceite también es un diurético
natural, y a que promuev e la liberación tóx icos del ex ceso de
ácido úrico, la bilis, los contaminantes y  el agua a trav és de la
micción. Utilice internamente o por inhalación.

Clavo de olor aceite esencial. El aceite de clav o
es beneficioso para el sistema digestiv o y  eficaz contra los
v ómitos, diarrea, flatulencia, espasmos y  parásitos, así como el
mal aliento. Utilice por inhalación.

Jengibre aceite esencial. Aceite de jengibre, un





Estreñimiento y diuréticos

Juniper aceite esencial. Miera ay uda con el
sistema digestiv o, sobre todo en casos de obesidad, ex ceso de
indulgencia de los alimentos y  la hinchazón premenstrual. Utilice
internamente o por inhalación.

Negro pimienta aceite esencial aceite. Negro
pimienta estimula la circulación y  los músculos átonas. También
equilibra las funciones digestiv as, estreñimiento, el tratamiento de
los intestinos perezosos, diarrea y  flatulencia. Utilice
internamente o por inhalación.

Aceite esencial de canela. El aceite de canela
estimula los músculos y  la circulación. Este aceite es ideal para
el tratamiento del estreñimiento, agotamiento nerv ioso y  las
condiciones relacionadas con el estrés. Utilice internamente o por
inhalación.

Pomelo aceite esencial. Aceite de pomelo es un
estimulante digestiv o y  linfático y  marav illoso para equilibrar y
desintox icar el cuerpo y, más específicamente, el sistema
digestiv o. Utilice internamente o por inhalación.

Mejorana aceite esencial. Aceite de mejorana es un
lax ante y  puede tratar el estreñimiento, cólicos y  flatulencia.





Los síntomas menstruales

Melissa aceite esencial. Aceite de Melissa calma
los nerv ios y  es un tónico para el corazón, mientras que la
regulación del ciclo menstrual, que también ay uda con los
dolores menstruales. Uso por inhalación o por v ía tópica.

Aceite esencial de romero. Las propiedades
diuréticas de aceite de romero son útiles con la reducción de la
retención de agua durante la menstruación, y  también con la
obesidad y  la celulitis. Utilice internamente o por inhalación.

Clary sage aceite esencial. Aceite de salv ia Clary
calma el sistema nerv ioso, en particular en los casos de
depresión, el estrés, el insomnio y  la tensión profunda. Es un
buen tónico para las funciones seno y  femeninas, como los
períodos dolorosos, menstruación escasa y  relajación durante el
parto. Durante la menopausia, el aceite de salv ia puede ay udar a
reducir los sofocos, sudoración nocturna, palpitaciones,
irritabilidad, así como dolores de cabeza y  mareos. Utilice por
v ía tópica o por inhalación.





Trastornos del estado de ánimo

Aceite esencial de lavanda. El aceite de lav anda
es conocida por su capacidad para calmar y  suav izar y  es un
marav illoso tratamiento para la ansiedad y  la depresión. Utilice
por v ía tópica o por inhalación.

El incienso aceite esencial. Aceite de incienso
contiene sesquiterpenos, que estimulan el sistema límbico del
cerebro y  el hipotálamo, peneana, y  la glándula pituitaria. Aceite
de incienso puede ser útil para aliv iar los síntomas de la
depresión y  puede ser difundida para mejorar la concentración y
la claridad mental. Este es también un aceite ex celente a utilizar
para la ansiedad. Utilice por v ía tópica o por inhalación.

Aceite esencial de menta. El aceite de menta es
una gran opción para la claridad mental cuando se trata de
trastornos de atención.Basta con aplicar el aceite a los templos
se puede mejorar la concentración y  el enfoque. Menta también
es útil en el tratamiento de dolores de cabeza prov ocados por la
ansiedad o la depresión. Utilice por v ía tópica o por inhalación.

Manzanilla romana aceite esencial. aceite de
manzanilla romana es útil para hacer frente a la inquietud, la
depresión y  el insomnio.Utilice por v ía tópica o por inhalación.





Desintoxicación

Pomelo aceite esencial. aceite de pomelo ha
demostrado para ay udar a matar los v irus y  microbios en el
cuerpo que puede causar problemas. También es un diurético, lo
que ay uda al cuerpo a eliminar residuos y  tox inas. Utilice
internamente o por inhalación.

Aceite esencial de romero. Aceite de Romero
ofrece una serie de beneficios de desintox icación como mejorar
la digestión, mejora la circulación, beneficios antiinflamatorios y
propiedades diuréticas. Se ha demostrado que es una manera de
prev enir el cáncer y  pérdida de memoria. Utilice internamente o
por inhalación.

Aceite esencial de limón. aceite de limón se
piensa para prev enir el cáncer, liberar el sistema linfático y  el
sistema respiratorio, y  reducir la inflamación en el cuerpo. Utilice
internamente o por inhalación.

Juniper aceite esencial. ay udas Juniper petróleo en
el sistema digestiv o y  puede ser utilizado como un diurético para
eliminar las tox inas y  el ex ceso de agua, incluy endo las
cantidades ex cesiv as de sodio. Utilice internamente o por
inhalación.





Condiciones Misceláneos

Resaca
Cy press, Pomelo, enebro, pino, romero aceites

esenciales

Acidez
Manzanilla (alemán), mejorana, menta aceites

esenciales

Indigestión
Cardamomo, cilantro, jengibre, limón, menta aceites

esenciales

Repelente de insectos
Madera de cedro, citronela, eucalipto, lav anda,

menta, aceites esenciales de sándalo

Anticoagulante
Aceite esencial de geranio

Anti-venenosa
Albahaca, tomillo aceites esenciales

Afrodisiaco
Angélica, anís, albahaca, Negro pimienta, canela,





Lav anda, árbol de té aceites esenciales

Dolor de muelas
Manzanilla (romanos), clav o, menta aceites

esenciales

Influenza
Melissa, Rav ensara, orégano, tomillo, canela,

incienso, menta, eucalipto, árbol de té, salv ia, lav anda, romero,
limón aceites esenciales





Consejos para la mezcla

Comience por la creación de mezclas utilizando sólo
los aceites esenciales, sin aceite portador. Después de que hay a
finalizado la mezcla, entonces usted puede diluir mediante la
adición de los aceites del portador para el masaje. Al intentar una
nuev a mezcla, empezar desde abajo.No utilice más de 20 o 25
gotas totales de aceites esenciales. De esta manera, será menos
probable que pierda los aceites caros.

Mantenga un registro de todas las mezclas que
realice en un cuaderno o en formato digital. Enumere cada aceite
que usó, ¿cuántas gotas de cada aceite, la fecha en que lo hizo,
cuánto tiempo deja pasar, y  cualquier otra información sobre la
mezcla.

Etiquetar cada mezcla con claridad. Si usted no tiene
suficiente espacio en la etiqueta de hacerlo, etiqueta con los
números correspondientes en la etiqueta y  en el cuaderno.

Cuando se trabaja con mezclas y  aceites del
portador, nunca use más de un total de 10% de aceites
esenciales en su mezcla. Se trata de los aceites esenciales de la
relación aceite portador utilizado en la may oría de las mezclas de
los consumidores comerciales a.





Muscle and Blend Conjunta - Topical

10 gotas de albahaca

5 gotas de romero

5 gotas de la hierbabuena

5 gotas de Negro Pimienta

5 gotas de tomillo





Blend Energy - interna

10 gotas de limón

10 gotas de Neroli

10 gotas de jengibre





Circulación Blend - Tópico o inhalación

5 gotas de geranio

5 gotas de Negro Pimienta

5 gotas de Cy press

5 gotas de jengibre

5 gotas de incienso

5 gotas de enebro





Las quemaduras de sol Blend - Topical

15 gotas de lav anda

5 gotas de la hierbabuena

5 gotas de árbol de té

5 gotas de manzanilla





Calambres Menstruales Blend - interna

10 gotas de Melissa

10 gotas de romero

10 gotas de lav anda





Blend Digestión saludable - interna

15 gotas de menta

5 gotas de manzanilla

5 gotas de romero

5 gotas de jengibre





Blend Antibacterial - Topical

15 gotas de árbol de té

5 gotas de albahaca

5 gotas de canela

5 gotas de romero





Blend antiséptico - Tópico

15 gotas de lav anda

15 gotas de romero





Blend Dolor de cabeza - La inhalación o interna

10 gotas de menta

10 gotas de albahaca

10 gotas de mejorana





Artritis Blend - Tópico o inhalación

10 gotas de manzanilla

5 gotas de Cy press

5 gotas de albahaca

5 gotas de eucalipto

5 gotas de enebro





Celulitis - Topical

5 gotas de albahaca

5 gotas de manzanilla

5 gotas de eucalipto

5 gotas de incienso

5 gotas de pomelo

5 gotas de Orange





8. Conclusión

Espero que usted encuentre lo que busca aliv io en su
v iaje de sanación con el incre ble poder de los aceites
esenciales. Recuerde que los aceites esenciales son como el
agua. Usted no bebe sólo una v ez y  luego nunca más. En
cambio, la curación con aceites esenciales es un proceso en
curso para nutrir y  reponer su cuerpo y  alma con estas
asombrosas elix ires. Mucha suerte y  feliz de curación!





                Belleza, naturalmente: Simple y
completamente naturales Recetas para la
piel radiante, cabello y  cuerpo

                 Fácil Soapmaking para
principiantes

 


